
 
 

Resumen 

 

Total de Participantes Total de Propuestas 

90 94 

 

Propuestas Relevantes 

 

Mesa de Movilidad, Transporte, Desarrollo Municipal y Urbano. 

1. Creación de una nueva ley de movilidad para el Estado de Quintana Roo 

2. Creación de una ley que proteja el estromatolito, caracol chivita y el carrizo. 

3. Modificación de la ley de Ley de Transito, Transporte y Explotación de Vías 

Carreteras. 

4. Modificar la Ley de Agua para la creación de un nuevo sistema de drenaje en 

Bacalar. 

5. Crear un reglamento para la Ley para el Desarrollo y la inclusión de las 

personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo. 

 

Mesa de Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género 

1. Propone que se haga obligatorio que el 5% de los trabajadores de las empresas 

e instituciones sean personas que padezcan alguna discapacidad.  

2. Propone que en el Estado se considere dentro del transporte público e inclusivo, 

un mayor número de unidades que presten este servicio para cubrir las 

necesidades de este sector vulnerable. 

3. Propone reformar el Código Civil para que el deudor alimentario pueda solicitar 

la rendición de cuentas y la justificación correspondiente al acreedor alimentario, 

de la pensión alimenticia. 



 
4. Propone que se legalice la eutanasia, como un derecho a morir con dignidad de 

los enfermos con padecimientos en etapa terminal. 

En ese sentido, se propone reformar el marco legal del Estado en materia de salud 

y el Código Penal para que se permita la práctica de la eutanasia activa. 

5. Solicitan la creación de un hospital psiquiátrico en el Estado. 

 

Mesa de Anticorrupción y Mecanismos de Participación Ciudadana 

1. C. Gerardo Vázquez Marín, en su carácter de ciudadano. 

Propone diversas acciones y reformas en materia de rendición de cuentas de los 

servidores públicos, legislar sobre el agua, protección y suministro e investigación 

en abusos de poder por los servidores públicos. 

También una mayor autonomía ciudadana para la toma de las decisiones de 

nuestros representantes, para efecto de que sean elegidos por los ciudadanos por 

mérito propio y no por partidos políticos. 

(Se anexa copia simple de la propuesta) 

2. C. Oscar Candela Figueroa, en su carácter de ciudadano. 

Propone adecuar y armonizar la legislación local al sistema nacional 

anticorrupción atendiendo a los pilares del sistema  anticorrupción. 

Mediante el exhorto a los ciudadanos a informarse sobre el nuevo sistema de 

anticorrupción y sus ejes, para efecto de conocer éste generar propuestas viables 

y efectivas. 

 

Mesa de Seguridad Pública y Participación Ciudadana 

1. Creación de un Centro de Estudios Legislativos. 
2. Expedir un Código Familiar y de Procedimientos familiares en el Estado. 
3. Armonización de la Ley de Víctimas con las reformas de la Ley General. 

 

  



 
Mesa de  Turismo, Desarrollo Sustentable y Diversificación Económica 

1. La expedición de una Ley para la Protección y Manejo de los Estromatolitos 
del estado de Quintana Roo. Así como la creación del drenaje y de un 
Programa de desarrollo sustentable para la laguna de Bacalar. Ya que los 
mismo se consideran a nivel internacional un tesoro el cual se está 
perdiendo en el Estado. 
 

2. La reforma a la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos 
del Estado de Quintana Roo, para adicionar a los residuos líquidos, dentro 
de ella, así como se utilice la biotecnología, la cual es un arma con la que 
se cuenta para resarcir los daños de la contaminación. De igual manera que 
hagamos de la basura la segunda industria en importancia después de la 
turística y que se implemente un departamento de inspecciones para 
detectar a los infractores de la ley.  

 

Mesa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 

1. Crear la Ley de Identidad Quintanarroense. 
2. Crear una Ley de Apoyo a Artistas Independientes, englobando apoyo a 

acciones culturales en general y demás acciones de desarrollo artístico. 
 

Mesa de Derechos Humanos y Reforma del Estado 

1. Sustitución de la Gran Comisión de la Legislatura del Estado por una Junta 
de Coordinación Política plural y democrática.  
 

2. Eliminación de la discriminización de los mexicanos por naturalización para 
desempeñar cargos públicos, ya sea de designación o elección; se reduzca 
en un 50% el financiamiento públicos de los partidos pólitos; se tome en 
cuenta los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la labor 
legislativa; hacer valer la reglamentación de la Ley de Trata de Personas en 
Quintana Roo; garantizar en la legislación los derechos humanos de las 
personas migrantes de retorno y tránsito; que las organizaciones de la 
sociedad civil sean invitadas a participar en los trabajos en comisiones, y 
que se intensifique la protección de los derechos de las personas adultas 
mayores. 

  



 
Mesa de Crecimiento y competitividad económica  

1. Incentivar la competitividad de las empresas, certificándolas para identificar, 
reconocer y apoyar a las empresas locales en el mercado,  exigiendo que cumplan 
con ciertos requisitos de permanencia en el Estado comprobable mínimo de 3 
años; que la matriz esté en el Estado; que la empresa sea especializado en el 
rama económica del servicio que brinde, así como tengan afiliación en 
asociaciones y colegios locales. 
 

2. Realizar una revisión de la Ley de Hacienda, del Código Fiscal, y las leyes en 
materia de desarrollo económico todas del Estado de Quintana Roo para 
identificar que disposiciones ya no son aplicables, porque eso obstaculiza el 
desarrollo a las empresas mexicanas.  

 
Esta revisión debe buscar un marco regulatorio claro y sencillo para que el 
empresario local tenga la certeza de como acciones ejecutar para el crecimiento 
de su empresa, propiciando una ventaja real a la región y sobre las grandes 
empresas extrajeras. 

 
3. La creación de un Instituto que promueva la cultura del emprendedor y la 
transparencia.  
 


